
www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Uzbekistán: Espíritu del Pasado 8 días

Precio desde: 1.385€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Martes (ver pestaña Salidas)

Países: Uzbekistán

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje clásico nos lleva a conocer lo mejor de Uzbekistán con guías de habla española. Entraremos y saldremos por la capital, 
Tashkent, y conoceremos, además, Khiva, la joya del norte, Bukhara, la ciudad de las madrasas, y Samarkanda, de milenaria historia. 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA / TASHKENT   

Salida en vuelo regular con destino a Tashkent, capital de Uzbekistán, en Asia Central. Noche a bordo.

Día 2: TASHKENT/URGENCH/KHIVA   

Llegada a Tashkent. Trámites de aduana, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel para refrescarnos. Después del desayuno
visitaremos la parte antigua de la ciudad: la plaza Hast Imam, la Madrasa Barak-Khan, el Mausoleo Kaffal Soshi y la Biblioteca, donde se
guarda el Corán más antiguo del planeta (original del s. VII). Continuaremos con las madrasas de Kukeldash y Abdulkasim, de los siglos XVI-
XIX. Finalizamos la visita de la ciudad antigua acercándonos hasta el bazar oriental Chorsu. Después del almuerzo en restaurante local,
realizaremos un city tour en Tashkent: el Museo de Artes Aplicadas; la Plaza de Independencia y Eternidad, esta plaza se compone el
Monumento de la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que es la estatua en honor a los
caídos en la Segunda Guerra Mundial o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza;  fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de
Ópera y Ballet, Plaza de Amir Temur. A la hora indicada traslado al aeropuerto, para salir en vuelo doméstico con destino Urgench. Llegada
y traslado al Hotel en Khiva. Alojamiento.

Día 3: KHIVA   

Desayuno. Día completo para visitar Khiva, la ciudad amurallada, un auténtico museo al aire libre. Comenzamos el city tour en el Complejo
Arquitect?nico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza
Islom Khodja, Complejo arquitectónico Tash Hovli (Harén del s. XIX), Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma
(siglo X), Madrasa Allikulikhan. Después del almuerzo, traslado al Hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 4: KHIVA/BUKHARA   

Desayuno. Salida en coche hacia Bukhara (550 km, 09 hrs aproximadamente), atravesando el desierto de “arenas rojas” Kizil-Kum y
cruzando el río Amudaria que delimita la frontera con Kazajstán. Este río es uno de los dos ríos que abastece el mar de Aral, mar interior en
proceso de desecación. Prepara tu cámara para captar la panorámica que nos ofrece el valle del río Amudaria. Almuerzo pic-nic en ruta.
Llegada a Bukhara, ciudad histórica de la cultura persa que ha conservado la impronta de un pasado glorioso como punto de parada en la
famosa Ruta de la Seda. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 5: BUKHARA   

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer Bukhara, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1993. Comenzamos por el Mausoleo de los Samani (s. IX-X); un curioso monumento en el que podrás observar elementos islámicos y

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

zoroástricos y alberga los restos del fundador de la gran dinastía Samaní y de su nieto; el manantial santo Chashma-Ayub; la Mezquita Bolo
Hauz y la Ciudadela fortificada Ark. Después del almuerzo continuaremos la visita: Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri
Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki, Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula
Toki Sarafon, el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Traslado al Hotel.
Alojamiento.

Día 6: BUKHARA/SAMARKANDA   

Después del desayuno salida hacia una de las ciudades más antiguas del mundo: Samarcanda, la capital del gran imperio medieval de
Tamerlán. A la llegada, iremos al hotel para descansar un poco antes de para almorzar en un restaurante local. Comenzaremos conociendo el
emblema del país: la Plaza de Registán donde se encuentran las tres Madrasas: la Madrasa Ulughbek (s. XV), dedicada al famoso astrólogo
y matemático nieto de Tamberlán, cuyos mosaicos representan motivos astronómicos; la Madraza Shir Dor (s. XVII) conocida por su
representación del sol saliendo tras dos leones y la Madraza Tillya Kori (s. XVII) que también tuvo la función de mezquita. Tras los pasos de
Tamberlán llegamos hasta su tumba, el Mausoleo Guri Emir (s. XIV-XV) con impresionantes mosaicos de tonos azules. Finalizamos la visita
en el bazar Siab. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7: SAMARKANDA/TASHKENT   

Desayuno. Finalizaremos la visita de la mítica ciudad de Samarcanda con el complejo arquitectónico Shakh-Zinda (s. IX-XV), el antiguo
asentamiento Afrosiab y su museo y el observatorio y museo de Ulugbek (s. XV), gran astrónomo de la Edad Media. Después del 
almuerzo iremos a la estación de tren para salir hacia Tashkent. Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: TASHKENT/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 4 personas: 

UZBEKISTÁN: ESPÍRITU DEL PASADO HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Categoría Única 1.385 € 200 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            330 €*

* Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-14jul / 17ago-31dic V 90 €

L 190 €

T 280 €

Q 385 €

15jul-16ago 250 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Suplemento sólo 2 participantes (por persona) 175 €

Suplemento sólo 3 participantes (por persona) 140 €

Seguro Ampliación de Coberturas 50 €
 

Incluye
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Vuelo regular España/Tashkent/España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista T.
Vuelos domésticos Tashkent/Urgench con Uzbekistan Airways en clase turista.
Billete de tren Samarkanda/Tashkent en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Tasas turísticas en los Hoteles
Uso de la habitación a la llegada a Tashkent.
Desayuno diario (7) y 6 almuerzos.
Té y agua en las comidas.
Transporte con aire acondicionado según número de participantes:

1-2 personas - A/C Sedane (4 plazas)
3-7 personas - A/C Minivan (12 plazas)
8-13 personas - A/C Minibus (18 plazas)

Entradas a los museos, monumentos y lugares históricos
Guía de habla hispana para todas las excursiones
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Guía en los traslados de entrada y salida
Asistente en el traslado de salida
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Tashkent Turista Wyndham / Grand Mir Hotel

Khiva Turista Bek / Malika Khiva / Orient Star Khiva (antigua madrasa)

Bukhara Boutique Asia Bukhara / Grand Emir Residence Boutique Hotel

Samarkanda Turista Asia Samakand / Malika Diyora / Bek Samarkand

Salidas

Abril: 02, 09, 16, 23 // Mayo: 07, 14, 21, 28 // Junio: 11, 18, 25 // Julio: 02, 09, 16, 30 // Agosto: 06, 13, 20, 27 // Septiembre: 03, 10, 17, 24 // 
Octubre: 01, 08

Notas

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (12.00 hrs) y check-out (10.00 hrs) de los hoteles.

En Uzbekistán no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.

En función del horario del vuelo de ida / regreso, podría ser necesario añadir una noche en un hotel al principio o al final de circuito.

IMPORTANTE. Uzbekistan Airlines no permite ninguna clase de líquido, independientemente de la cantidad, en la maleta de mano. ¡¡No olvides
facturar todos los líquidos!!

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco. Régimen sin visado por un período de 30 días para los ciudadanos de España, Portugal, Chile y Brasil.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización o sustituirse por otras similares.
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Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con
el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en cada población.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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